
Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de capacidad de Drenaje 

operando que aporta el Túnel Emisor 

Oriente (TEO) para proteger contra 

inundaciones.

Este indicador refleja el incremento en 

la capacidad de desalojo del sistema de 

drenaje, en porcentaje, de la 

infraestructura construida y puesta en 

operación que aporta el Túnel Emisor 

Oriente, en relación con la capacidad de 

Drenaje necesaria en el Valle de México 

para proteger contra inundaciones.

(Capacidad instalada de drenaje 

operando del Túnel Emisor Oriente / 

capacidad de drenaje necesaria en el 

Valle de México) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Sexenal Capacidad de drenaje necesaria en el 

Valle de México.:Informes de avances 

del Túnel Emisor Oriente para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento ; Capacidad instalada de 

drenaje operando del Túnel Emisor 

Oriente:Informes de avances del Túnel 

Emisor Oriente para el seguimiento de 

la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento

Clave y Modalidad del Pp: K - Proyectos de Inversión

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: K-131 - Túnel Emisor Oriente y Planta de Tratamiento Atotonilco

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 2 - Desarrollo Social

Función: 1 - Protección Ambiental

Subfunción: 3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 

ecosistemas mediante la construcción de infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones y para el tratamiento del 

agua residual en el Valle de México y el Estado de Hidalgo.

1 La construcción de infraestructura hidráulica para prevención de 

inundaciones es prioritaria dentro de las políticas públicas del País. Las 

condiciones económicas del país son estables y permiten la realización de 

los proyectos. Se cuenta en el mercado con los químicos necesarios para 

abastecer los procesos en la PTAR Atotonilco (iniciada su operación).



Porcentaje de capacidad instalada 

operando para el tratamiento de aguas 

residuales que aporta la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) Atotonilco.

Refiere a la capacidad operativa de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco construida y 

equipada, respecto al tratamiento de 

aguas residuales necesario en el Valle 

de México, para beneficiar a la zona de 

influencia en el Estado de Hidalgo.

(Capacidad instalada operando para el 

tratamiento de aguas residuales de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco / capacidad 

necesaria para el tratamiento de aguas 

residuales del Valle de México) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trianual Capacidad necesaria para el tratamiento 

de aguas residuales del Valle de 

México.:Informes de avances de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; 

Capacidad instalada operando para el 

tratamiento de aguas residuales de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco.:Informes de 

avances de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Productividad del agua en distritos de 

riego (kg/m3)

Mide la evolución de la productividad 

del agua en los distritos de riego. El 

avance se expresará en kilogramos por 

metro cúbico de agua aplicado. El 

aumento en la productividad en los 

distritos de riego mejora la eficiencia en 

el uso del agua en la agricultura.

Millones de toneladas producidas en el 

año agrícola / miles de millones de 

metros cúbicos de agua utilizada en el 

año agrícola en los distritos de riego

Relativo Indice de 

incremento

Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

La población del Valle de México y el Estado de Hidalgo cuenta con infraestructura hidráulica para prevenir inundaciones y 

para el tratamiento del agua residual.

1 Las condiciones metereológicas (precipitaciones) se mantienen por debajo 

de los máximos históricos registrados. El consorcio lleva a cabo 

adecuadamente la operación de la PTAR cumpliendo con la calidad de 

agua tratada.



Porcentaje de población del Valle de 

México beneficiada.

El indicador mide, en porcentaje, el 

número de personas que son 

beneficiadas por el incremento en el 

avance de la construcción del Túnel 

Emisor Oriente, cuyo objetivo es 

proteger al Valle de México ante 

posibles inundaciones de alto impacto.

(Población beneficiada considerando el 

avance construido del Túnel Emisor 

Oriente)/(Población estimada del Valle 

de México)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Población estimada del Valle de 

México:Informes de avances del Túnel 

Emisor Oriente para el seguimiento de 

la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento. ; Población beneficiada 

considerando el avance construido del 

Túnel Emisor Oriente:Informes de 

avances del Túnel Emisor Oriente para 

el seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K-131, emitidos por la 

Gerencia de Agua Potable y 

Saneamiento de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Porcentaje de población del Estado de 

Hidalgo beneficiada.

El indicador mide, en porcentaje, el 

número de personas que son 

beneficiadas por el incremento en el 

avance de la construcción de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) Atotonilco, cuyo objetivo es 

cubrir hasta 48 metros cúbicos por 

segundo de tratamiento del agua 

residual que genera la zona 

metropolitana del Valle de México.

(Población beneficiada con el 

tratamiento de aguas residuales 

considerando el avance construido de la 

PTAR Atotonilco) / (Población estimada 

del Estado de Hidalgo afectada por las 

aguas residuales sin tratar)*100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Población estimada del Estado de 

Hidalgo afectada por las aguas 

residuales sin tratar:Informes de 

avances de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento. ; 

Población beneficiada con el 

tratamiento de aguas residuales 

considerando el avance construido de la 

PTAR Atotonilco:Informes de avances 

de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Componente

Objetivo Orden Supuestos

Túnel Emisor Oriente (TEO) construido. 1 La población que habita en la zona aledaña a la construcción permite la 

ejecución de los trabajos.



Porcentaje de avance físico en la 

construcción del TEO.

El indicador mide la longitud 

equivalente, en porcentaje, logrado en 

el avance en la construcción de la 

infraestructura de drenaje que aporta el 

TEO, respecto a la meta total de 62.4 

km.

(Longitud en Km equivalentes 

construida del TEO/ longitud en Km 

equivalentes proyectada del TEO) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Longitud en Km equivalentes construida 

del TEO:Informes de avances del Túnel 

Emisor Oriente para el seguimiento de 

la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento ; longitud en Km 

equivalentes proyectada del 

TEO:Informes de avances del Túnel 

Emisor Oriente para el seguimiento de 

la Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance físico en la 

construcción de la PTAR Atotonilco.

Indica la relación entre el avance real 

de construcción con el avance 

programado de la construcción de la 

PTAR Atotonilco.

(Metros cuadrados construidos 

equivalentes de la PTAR Atotonilco / 

metros cuadrados de construcción 

equivalentes proyectados de la PTAR 

Atotonilco) * 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral Metros cuadrados construidos 

equivalentes de la PTAR 

Atotonilco:Informes de avances de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; Metros 

cuadrados de construcción equivalentes 

proyectados de la PTAR 

Atotonilco:Informes de avances de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) construida. 2 Las condiciones geológicas son favorables para la construcción de la obra 

civil y la instalación del equipamiento. La población cercana a la 

construcción permite el desarrollo y la conclusión de los trabajos.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos

Construcción de lumbreras del Túnel Emisor Oriente (TEO). 1 Las condiciones geohidrológicas permiten la ejecución de la obra.



Porcentaje de avance físico en la 

construcción de lumbreras del TEO.

El indicador mide las lumbreras y Portal 

de Salida terminados, en porcentaje, 

respecto a las metas del proyecto. Las 

lumbreras y el Portal de Salida, son 

estructuras con las que se inicia la 

construcción del Túnel en sus diferentes 

etapas, para proveer de equipo, 

maquinaria y mano de obra.

(Número de lumbreras y portal de 

salida construidos / Número total de 

lumbreras y portal de salida 

proyectados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número total de lumbreras y portal de 

salida proyectados:Informes de avances 

del Túnel Emisor Oriente para el 

seguimiento Matriz de Indicadores para 

Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento. ; Número de lumbreras y 

portal de salida construidos:Informes de 

avances del Túnel Emisor Oriente para 

el seguimiento Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance físico en la 

fabricación de anillos de dovelas para el 

TEO.

El indicador mide la cantidad de anillos 

de dovelas fabricados, en porcentaje, 

respecto a las metas del proyecto. Los 

cuales son el revestimiento primario del 

túnel.

(Anillos de dovelas fabricados / Total de 

anillos de dovelas proyectados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Anillos de dovelas fabricados:Informes 

de avances del Túnel Emisor Oriente 

para el seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K-131, emitidos por la 

Gerencia de Agua Potable y 

Saneamiento de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento. ; Total 

de anillos de dovelas 

proyectados:Informes de avances del 

Túnel Emisor Oriente para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Fabricación de anillos de dovelas para el Túnel Emisor Oriente (TEO). 2 El suministro de la materia prima para la fabricación de los anillos de 

dovelas es constante.

Objetivo Orden Supuestos

Excavación del Túnel Emisor Oriente (TEO) y colocación de revestimiento primario. 3 Las condiciones geológicas y geotécnicas resultan favorecedoras para el 

desempeño de los equipos excavadores reflejándose en avances 

constantes.



Porcentaje de avance físico en la 

excavación del TEO y revestimiento 

primario.

El indicador mide la longitud de túnel 

excavada y con el revestimiento 

primario a base de anillos de dovelas 

terminada, en porcentaje, respecto a las 

metas del proyecto.

(Metros lineales excavados y colocación 

del revestimiento primario / Total de 

metros lineales excavados y colocación 

del revestimiento primario proyectados) 

* 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Metros lineales excavados y colocación 

del revestimiento primario:Informes de 

avances del Túnel Emisor Oriente para 

el seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K-131, emitidos por la 

Gerencia de Agua Potable y 

Saneamiento de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento ; Total 

de metros lineales excavados y 

colocación del revestimiento primario 

proyectados:Informes de avances del 

Túnel Emisor Oriente para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Gerencia de Agua 

Potable y Saneamiento de la 

Coordinación General de Proyectos 

Especiales de Abastecimiento y 

Saneamiento

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance físico en el 

revestimiento definitivo del TEO.

El indicador mide la longitud de túnel 

con revestimiento definitivo 

(secundario) a base de concreto 

reforzado terminado, en porcentaje, 

respecto a las metas del proyecto.

(Metros lineales con revestimiento 

definitivo realizados / Total de metros 

lineales con revestimiento definitivo 

proyectados) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Metros lineales con revestimiento 

definitivo realizados:Informes de 

avances del Túnel Emisor Oriente para 

el seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K-131, emitidos por la 

Gerencia de Agua Potable y 

Saneamiento de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento. ; Total 

de metros lineales con revestimiento 

definitivo proyectados:Informes de 

avances del Túnel Emisor Oriente para 

el seguimiento de la Matriz de 

Indicadores para Resultados del 

Programa K-131, emitidos por la 

Gerencia de Agua Potable y 

Saneamiento de la Coordinación 

General de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Objetivo Orden Supuestos

Revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente (TEO). 4 Los contratistas cumplen en tiempo y forma con los términos de 

referencia pactados.

Objetivo Orden Supuestos

Construcción del Tren de Procesos Químico (TPQ) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. 5 El contratista cumple en tiempo y forma con las especificaciones del 

proyecto establecidas en el contrato. Los equipos especializados de 

importación se reciben en tiempo y forma para su instalación.



Porcentaje de avance físico en la 

construcción del TPQ de la PTAR 

Atotonilco.

Indica la relación entre el avance real 

de construcción con el avance 

programado de la construcción del TPQ 

de la PTAR Atotonilco. Es el Tren de 

Procesos unitarios de tratamiento que 

utiliza químicos para limpiar el agua 

residual.

(Metros cuadrados construidos 

equivalentes del TPQ de la PTAR 

Atotonilco / metros cuadrados de 

construcción equivalentes proyectados 

del TPQ de la PTAR Atotonilco) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Metros cuadrados construidos 

equivalentes del TPQ de la PTAR 

Atotonilco:Informes de avances de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; Metros 

cuadrados de construcción equivalentes 

proyectados del TPQ de la PTAR 

Atotonilco:Informes de avances de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance físico en la 

construcción del TPC de la PTAR 

Atotonilco.

Indica la relación entre el avance real 

de construcción con el avance 

programado de la construcción del TPC 

de la PTAR Atotonilco. Es el Tren de 

Procesos unitarios de tratamiento que 

utiliza lodos activados para el 

tratamiento de agua residual.

(Metros cuadrados construidos 

equivalentes del TPC de la PTAR 

Atotonilco / metros cuadrados de 

construcción equivalentes proyectados 

del TPC de la PTAR Atotonilco) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Metros cuadrados de construcción 

equivalentes proyectados del TPC de la 

PTAR Atotonilco:Informes de avances 

de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; Metros 

cuadrados construidos equivalentes del 

TPC de la PTAR Atotonilco:Informes de 

avances de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Objetivo Orden Supuestos

Construcción del Tren de Procesos Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Atotonilco.

6 El contratista cumple en tiempo y forma con las especificaciones del 

proyecto establecidas en el contrato. Los equipos especializados de 

importación se reciben en tiempo y forma para su instalación.



Indicador Definición Método de Calculo Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de Verificación

Porcentaje de avance físico en la 

construcción del Tren de Lodos y 

Cogeneración de la PTAR Atotonilco.

Indica la relación entre el avance físico 

real de construcción con el avance 

programado de la construcción del Tren 

de Lodos y Cogeneración de la PTAR 

Atotonilco. Es el Tren de Procesos 

unitarios con el que se trata el lodo 

homogenizado y se genera la 

electricidad que contribuye al 

funcionamiento de la PTAR.

(Metros cuadrados construidos 

equivalentes del Tren de Lodos y 

Cogeneración de la PTAR Atotonilco / 

metros cuadrados de construcción 

equivalentes proyectados del Tren de 

Lodos y Cogeneración de la PTAR 

Atotonilco) * 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Metros cuadrados de construcción 

equivalentes proyectados del Tren de 

Lodos y Cogeneración de la PTAR 

Atotonilco:Informes de avances de la 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.; Metros 

cuadrados construidos equivalentes del 

Tren de Lodos y Cogeneración de la 

PTAR Atotonilco:Informes de avances 

de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Atotonilco para el 

seguimiento de la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa K-131, 

emitidos por la Dirección General 

Adjunta de Supervisión de Obras 

Hidráulicas de la Coordinación General 

de Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento.

Construcción del Tren de Lodos y Cogeneración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. 7 El contratista cumple en tiempo y forma con las especificaciones del 

proyecto establecidas en el contrato. Los equipos especializados de 

importación se reciben en tiempo y forma para su instalación.

Objetivo Orden Supuestos


